
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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Se cierran las opciones. A las y los tra-
bajadores, esclavos asalariados en Puerto 
Rico y en todo el mundo, no nos queda  
otra alternativa que romper de cuajo las 
cadenas que nos oprimen, y de paso, par-
tirle el espinazo a la clase capitalista y a la 
bola corrupta de alcahuetes politiqueros 
a su servicio.  Otra vez pretenden que pa-
guemos, nosotras y nosotros, con nues-
tra miseria, las consecuencias de la crisis 
generada por esa banda canalla de pará-
sitos. Que quede claro, el mundo puede 
vivir sin capitalistas, que sin trabajar se 
gastan y disfrutan felizmente las riquezas 
del mundo, pero no puede subsistir sin 
trabajadores que son las y los que crean 
con sus manos y su intelecto todo lo que la 
humanidad necesita para vivir. ¡Más tem-
prano que tarde se les acabará el guiso! 

Por su pillaje han llevado a la banca-
rrota a los fondos de pensiones, guberna-
mentales y privados, en todo el planeta. 
Mientras tanto, hasta ahora ningún capi-
talista ha parado en la cárcel por esos crí-
menes. En Puerto Rico, la quiebra de los 
sistemas de retiro es más que elocuente. 
Las “soluciones” draconianas reducción 
de pensiones, extensión de los años de 
servicio y de la edad mínima para reti-
rarse) presentadas por los gobernantes, 
plantean, como siempre, sacrifi cios de 
un solo lado, del lado de las y los em-
pleados  y jubilados. La banca que se 
ha repartido a manos llenas la cartera 
de préstamos de los sistemas de retiro, 
declara compungida en voz de su fotu-
to, Richard Carrión, que “no se nos debe 
penalizar con impuestos por situaciones 
que nada tienen que ver con nosotros”.

Ocho mil millones de dólares es el 
monto acumulado año tras año del dine-
ro que el gobierno le debe, comenzando 
por la gobernación de Rafael Hernández 
Colón en 1989, a los sistemas de retiro. 
Otros 9 billones (principal e intereses) 
que abonan a la bancarrota efectiva de 
retiro corresponde a la emisión de bo-
nos de 2008 con que el banco fi nanciero 
UBS, delincuente en Europa y EE.UU. por 
transacciones igualmente fraudulentas, 
y con el beneplácito del gobierno de 
Aníbal Acevedo Vilá timó a los fondos 
de pensiones de los empleados públi-
cos. Entre unos y otros, suman diecisiete 
mil millones de dólares del tumbe a los 
fondos de pensiones del sector público. 
Lo justo es que el gobierno central pa-
gue su deuda de $ 8 billones con retiro 

tomando del fondo general-que tam-
bién está a punto de quiebra- pero que 
a su vez resuelva el défi cit nutriéndose de 
nuevos impuestos a la clase capitalista y 
sus empresas. Además, lo mandatorio es 
que la UBS pague por el defalco de $9 
billones y que sus más altos ejecutivos, 
incluyendo al magnate fi nanciero Miguel 
Ferrer, sean procesados judicialmente. 
Claro, sabemos que la aprobación recien-
te por ‘fast track’ de la ley de reforma del 
sistema de retiro tiene la intención de 
proteger por vía expedita los intereses 
mezquinos de esos mogules especula-
dores de la banca, pasándole la carga a 
quienes menos deben, los pensionados 

actuales y futuros. Para eso sirven, ni más 
ni menos, los partidos de la burguesía.    

Son múltiples las formas en que la 
clase capitalista en nuestro país y en todo 
el mundo pretende solucionar su crisis 
profunda e irreversible: privatizaciones, 
cesantías masivas en el sector público, 
elevación de impuestos a las masas tra-
bajadoras, eliminación de servicios socia-
les esenciales, etc. Lo que debe quedar 
siempre claro para nosotras y nosotros, 
las y los trabajadores, es que la crisis ca-
pitalista no será superada con parchos ni 
curitas reformistas de corte keynesiano.

La clase capitalista sabe que su ‘sal-

vación’- al menos temporera-  está en el 
aumento de la explotación, del saqueo y 
de la supresión drástica, a sangre y fuego, 
de cualquier derecho democrático. Sobre 
todo la legislación laboral vigente con-
quistada por casi un siglo de luchas obre-
ras. Por otro lado sabemos que todo esto 
en lugar de solucionar la crisis, pospone 
la inevitable y gigantesca colisión social 
y agrava el derrumbe fi nal de un sistema 
económico que agota sus posibilidades.  

La sociedad capitalista se fundamen-
ta en la contradicción capital/trabajo de 
la que se originan todas las contradiccio-
nes y confl ictos principales que operan 
en esta sociedad. La crisis económica, el 
desempleo, la crisis alimentaria, las ham-
brunas, la crisis sanitaria, las pandemias, 
la crisis energética, el deterioro medio-
ambiental, la crisis hidrológica, la discri-
minación de género a causa del sistema 
patriarcal, la escasez de vivienda y la es-
peculación urbanística, la discriminación 
racial   y étnica, etc. En todos esos ámbi-
tos, las luchas de las masas explotadas y 
oprimidas tienen que dirigirse contra el 
poder de los monopolios, de toda la clase 
capitalista. También contra el Estado, que 
siempre es el representante y principal 
aparato político de las clases explotado-
ras, manteniendo siempre en la brújula de 
la lucha de clases la perspectiva de la su-
peración revolucionaria del capitalismo.

Para nuestra clase, las consecuen-
cias de la crisis capitalista se agravan día 
a día. El desempleo aumenta con los 
despidos de empleados públicos y del 
sector privado. Se liquidan los fondos 
de pensiones y los seguros de salud. La 
clase capitalista se ensaña contra los 
sectores sindicalizados de la clase obre-
ra con más derechos reconocidos por 
convenios colectivos. A la orden del día 
están la rebaja de salarios, el impago de 
horas extras y el robo sistemático de las 
indemnizaciones por accidentes en el 
trabajo y las liquidaciones por cesantías. 

O la burguesía implanta su salida 
a la crisis, haciendo más cruel y aplas-
tante la dictadura capitalista, para esto 
tendrá que aplicar mayores niveles de 
violencia para garantizar el proceso acu-
mulación de capital, o las grandes ma-
yorías trabajadoras se lanzan a una gran 
contraofensiva que le prepare para el 
asalto fi nal por el poder político y eco-
nómico absoluto para construir una so-
ciedad sin explotadores ni explotados.  

1 de mayo
¡Qué viva la clase obrera!
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Es necesaria la construcción de un 
frente de lucha de la clase obrera

Nuestro país está a la deriva. Las di-
mensiones de la crisis social, económi-
ca, medioambiental y política  que su-
frimos la clase trabajadora, difícilmente 
tiene paralelo en nuestra historia re-
ciente. Sin embargo, los gobernantes 
de turno, que  han continuado fi elmen-
te en plan económico del país diseña-
do por los bonistas, parece estar más 
enajenada que nunca de esa realidad. 
Prueba de ello ha sido el  mensaje del 
gobernador  el pasado 25 de abril, don-
de nos vendieron villas y castillas, en el 
que increíblemente tuvieron la fl ema 
de decirnos (nuevamente) que está-
bamos encaminados a superar la crisis.

Existe un concenso general de 
que nosotros y nosotras, la clase tra-
bajadora, no somos responsables de 
la crisis.  Que la crisis es culpa de los 
ricos.  De lo que no tenemos concien-
cia es de que, a pesar de  todas las 
medidas de desmantelamiento que 
protegían nuestros derechos huma-
nos, sociales, económicos y políticos  
son producto de los desmanes del ca-
pital fi nanciero, sí tenemos parte de la 
responsabilidad por la situación actual.

Esa responsabilidad reside  en que  
la clase trabajadora no hemos tenido 
la voluntad ni la capacidad para en-
frentar esta ofensiva de forma orga-
nizada. Constantemente escuchamos 
(asombrados) a los sectores peque-
ñoburgueses que aspiran a dirigir el 
movimiento obrero, hablar de que 
“estamos luchando” o que “estamos 
en la calle”, repitiéndolo como con-
signas vacías sin ningún contenido de 
clase que politice  a nuestro pueblo.

Esto responde a la situación ac-
tual de crisis ideológica y orgánica 
que padece el movimiento obrero. 
Uno de nuestros principales males es 
la concepción de “lucha” que  tene-
mos, que en realidad es de reacción. 
Reaccionamos constantemente a los 
ataques de los guaynabitos y  de la 
oligarquía fi nanciera. Ese accionar, 
casi cultural, de reaccionar todo el 
tiempo hace que seamos inefectivos 
a la hora de enfrentar esos ataques. 

Las y los comunistas concebimos 
la Lucha como un accionar que se da 
desde la conciencia, del entendimien-

to de la necesidad de superar 
la situación actual, en la com-
presión de los mecanismos 
económicos, sociales y polí-
ticos que operan en nuestra 
contra desde el Estado bur-
gués. Ese proceso de elevar la 
conciencia colectiva nos lle-
vará al perfeccionamiento de 
nuestras formas organizativas, 
haciéndolas más efectivas y 
con mayor profundidad social.

Esa concepción de reac-
ción ha tenido el efecto de 

desarticular todas las luchas en las 
que están enfrascados amplios secto-
res de nuestra clase obrera. Además, 
otro ingrediente importante ha sido el 
sectarismo, consecuencia de nuestro 
escaso desarrollo teórico. Como con-
secuencia, el movimiento obrero ha 
sido incapaz de poder articular una 
propuesta política, económica y social 
para impulsarla, no sólo entre nues-
tra clase, sino a la sociedad completa.

Ante este panorama, adquiere aún 
más vigencia la construcción de un Fren-
te de Lucha de la clase obrera como he-
rramienta para comenzar la superación 
de la situación actual. Esa herramienta 
existe actualmente y se llama Frente 
Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL). 

Este Frente tiene el propósito fun-
damental de entrelazar las diversas lu-
chas que se dan en nuestro país, por-
que todas son generadas por el sistema 
capitalista, dirigidas por el mismo ene-
migo, la burguesía colonial e interna-
cional y, contra el mismo sector, la clase 
trabajadora. Pero más importante aún 
es que fomenta la participación colec-
tiva de las bases sociales en el trabajo, 
proceso en el que se forja la conciencia.

A pesar de algunas opiniones mal 
intencionadas y sin fundamento, el   
FASyL no está construido a imagen y se-
mejanza de ninguna organización, por 
su carácter de estructura amplia. Ese ca-
rácter amplio hará que su composición 
sea heterogénea y el movimiento obre-
ro no debe temer a eso. Debemos com-
batir la concepción de la unidad  por 
estar todos metidos en el mismo saco, y 
comenzar a establecer vínculos de tra-
bajo consignando nuestras diferencias 
y  enfatizando nuestras coincidencias.

En la medida en que vayamos forta-
leciendo el FASyL, desde la conciencia 
y del perfeccionamiento de nuestras 
formas orgánicas, estaremos prepa-
rando a nuestra clase obrera para la 
LUCHA. Ese fortalecimiento nos lle-
vará a potenciar todas las luchas de 
nuestra clase organizadamente hasta 
constituirla en fuerza política. Solo 
así estaremos en posición de presen-
tarle un verdadero reto al capital fi -
nanciero y a sus alcahuetes locales.

Mientras los emporios mediáticos del capital trans-
nacional transmitían incesantemente los atentados ocu-
rridos en el maratón de Boston, en Venezuela el impe-
rialismo orquestaba un plan terrorista de proporciones 
continentales. Durante el proceso eleccionario para elegir la 
presidencia de Venezuela se puso en marcha un operativo gol-
pista que tuvo el efecto de poner en una posición de aparente 
ventaja momentánea a los sectores de la derecha venezolana.

Desde el comienzo de la votación, CNN se lanzó a la 
ofensiva denunciando supuestas irregularidades en el pro-
ceso, que luego se evidenció que fueron ejecutadas por 
sectores afi nes al caprilismo. Mientras tanto, piratas ciberné-
ticos lograron afectar el sistema de conteo de votos, trans-
fi riéndole al candidato de la oposición Enrique Capriles 
más de dos millones de votos dirigidos a Nicolás Maduro. 

Una vez concluida la votación, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) declaró vencedor a Maduro por un escaso márgen, lo que 
daba pie a la segunda fase del operativo: el desconocimiento de 
los resultados y la movilización de los sectores afi nes al golpismo 
para crear caos y desestabilización en el país. En diversas ciuda-
des se movilizaron turbas a crear actos vandálicos a comercios, 
quienes tomaron por asalto sedes regionales del CNE, atacan-
do a militantes y simpatizantes de las organizaciones políticas 
y sociales que apoyan la Revolución Bolivariana. El resultado de 
la jornada fue de nueve personas asesinadas, numerosos des-
trozos materiales, varios militares arrestados por intentar fo-
mentar el golpismo dentro de las Fuerzas Armadas, entre otras.

Sin embargo, el nivel de conciencia y organización popular 
que ha alcanzado la clase trabajadora venezolana y sus aliados, fue 
un factor determinanate en frenar la mano del imperialismo. Du-
rante la jornada el pueblo, junto a las Fuerzas Armadas  Bolivaria-
nas se movilizaron para retomar las instalaciones gubernamenta-
les y asegurar que se respetara el resultado retomando las calles.

La clase obrera venezolana y todos los sectores que a nivel 
nacional e internacional que apoyamos el proceso debemos 
estar conscientes de que esta intentona no fue un simple ensa-
yo. Por medio de las formas usuales de corrupción y soborno, 
el imperialismo ha logrado reorganizar efectivamente, al me-
nos por el momento, los sectores golpistas, quienes luego de 
esta jornada se sienten fortalecidos y envalentonados. Desde 
luego, la percepción de la derecha sobre su última actuación 
carece de profundidad, particularmente social, pero debe ser 
un aviso importante para los sectores revolucionarios y progre-
sistas de que el enemigo no ha desistido de destruir el proce-
so y que está dispuesto a llevarlo a cabo cueste lo que cueste.

Los sectores revolucionarios y progresistas están conscientes 
de que Maduro no es Hugo Chávez, y que la Revolución Bolivaria-
na se encuentra en un periodo de transición, algo sensitivo que 
podría ser aprovechado por la reacción para debilitarla. Es por 
esto que las organizaciones políticas de vanguardia, en particular 
el Partido Comunista de Venezuela (PCV), insisten en la necesidad 
de profundización del proceso aumentando la capacidad orga-
nizativa y ampliando la participación de la clase trabajadora en 
las diferentes instancias sociales, productivas y políticas del país.
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Son las 4:00 AM y desperté.  No he podi-
do conciliar el sueño. Muchas cosas están en 
mi mente: situaciones familiares, la salud de mi 
pueblo, la negación de las Cortes Federales a 
darnos un día en Corte a los más de 7 mil vie-
quenses y la inacción del Gobierno Estatal en 
tomar acción sobre el problema de salud que 
nos está matando.

Durante 60 años fuimos el primer paso ha-
cia las diferentes guerras que se han dado en 
esta Tierra: Vietnam, Panamá, Irak. Fuimos es-
cenario de guerra para la ONU y para diferen-
tes países como Venezuela, Francia, Inglaterra 
y nuestro mayor abusador, la Marina de Guerra 
de los Estados Unidos, que se hace de oídos 
sordos y cambia la cara para no aceptar que 
nos está matando día a día. Lo más segu-
ro es que se me queden algunos países, 
pero éstos representan el daño causado 
que no quieren reconocer.

Saben, las estadísticas de pueblo 
nunca han fallado. Cuando comenzamos 
nuestros reclamos siempre gritamos que 
teníamos un grave problema de salud y 
el tiempo nos dio la razón. Vieques conti-
nua siendo el pueblo con una incidencia 
de cáncer  de un 27% mayor que en el 
resto de Puerto Rico.  Según los informes 
del mismo Departamento de Salud, es-
tamos por encima en enfermedades de 
prevalencia, o sea, más pacientes de alta 
presión, diabetes y asma. Somos un pue-
blo de 9 mil habitantes con un Centro de 
Diálisis que da servicios a 24 pacientes 
activos, 3 de diálisis peritoneal y con 65 
pacientes en tratamiento por ya tener un fallo 
renal. ¡Señores esto es grave! 

El Lupus esta haciendo estragos en nuestro 
pueblo junto a los problemas de tiroides que 
afectan a niños/as. Está científi camente com-
probado que tenemos una población infantil 
con unos niveles de mercurio por encima de 
los valores normales y que nuestras mujeres 
en edad reproductiva están contaminadas con 
mercurio. Helloooo mi gente, nuestras muje-
res, las que dan vida, tienen contaminación en 
su sistema, por ende, ya le están dando conta-
minación a esas criaturas. 

Se han preguntado: ¿cómo la contamina-
ción que genera el ser humano por naturaleza 
afecta a nuestra población? Imagínense a un 
viequense con altos niveles de metales pesa-
dos en su cuerpo, ya en su sistema y expuesto 
a los diferentes contaminantes ambientales… 
Un ejemplo, no sé si recuerdan recientemente 
cuando en nuestra noticias diarias presentaron 

una información de que el jugo de manzana 
Mott’s tenía una pequeña dosis de arsénico. 
Imagínense un viequense que tenga niveles de 
arsénico bebiendo el jugo, sería incrementar 
sus niveles llevándolo a agravar sus problemas 
de salud.

Hace años la mayoría de los que morían de 
cáncer eran adultos de 60 años o más y como 
que pues él ya vivió bastante, me da mucha 
pena pero… ¿Han observado que la mayoría 
de los que han muerto en estos tiempos son 
adultos jóvenes de 40 a 60 años? No tengo que 
decirles nombres, porque ustedes los conocen. 
Son los adolecentes de lo años 70, mis compa-
ñeros de juventud. Triste, difícil de digerir.

Como parte del problema de salud, ¿han 
pensado en el aumento de niños con proble-
mas de aprendizaje? Ummmm… me imagino 
que no, pues mis amigos eso es parte del pro-
blema porque los metales pesados a todos no 
les causa cáncer. Otros tendrán otros proble-
mas. Los seres humanos son como los edifi cios 
y no todos enferman de lo mismo.

Yo no quiero un hospital nuevo y grande, 
quiero servicios donde el paciente no tenga 
que salir de Vieques a recibirlos, que el pacien-
te de diabetes sea evaluado por un endocrinó-
logo, que la alta presión sea evaluada por un 
cardiólogo. Nuestros problemas de salud no se 
resuelven con un nivel primario donde ese mé-
dico tenga el control de quien te ve o te deja de 
ver, porque si te mueve para un especialista la 
capitación se le va al piso y cobra poco al fi nal. 
La salud de los pueblos no es un negocio es 
un derecho. Cuando a un pueblo enfermo con 
estadísticas como las de Vieques se les niegan 
los servicios es como matarlo poco a poco. ¿Lo 

han pensado?
Yo no puedo pensar en un desarrollo si no 

tengo un pueblo saludable. ¿Por qué? … ¿Para 
quién lo estoy desarrollando? …. ¿Para los ex-
tranjeros?...

A ti pueblo viequense, es hora de unirnos 
como lo hicimos para la salida de la marina. 
Podemos crear un espacio de salud comuni-
tario sin fi nes de lucro que pueda generar los 
servicios de salud que necesitamos; está en 
nuestras manos. No te quedes sentado espe-
rando que el gobierno aporte, ellos son parte 
del problema, para ellos Puerto Rico es sólo 
100 x 35; Vieques y Culebra no cuentan en sus 
leyes y propósitos. Los que nos representan en 
el Senado y la Cámara de Representantes lle-

gan hasta Fajardo y no cruzan el charco 
porque se le mojan los pantalones. Los 
gobernadores, muy pocos, se han acor-
dado de esta pequeña Isla que por su 
geografía sigue limitada y vive en acce-
so controlado. 

Lo que pienso sale desde el fondo 
de mi corazón y quiero continuar la 
LUCHA para que mis nietos no estén 
dentro de 20 años luchando por los 
mismos problemas por los que ahora 
estamos luchando.

Algo que se me queda, ¿quién me pue-
de decir que el Secretario de Salud se ha 
comprometido a darle prioridad al pro-
blema de Vieques? Trabajé 18 años en 
el Centro de Salud y conozco su sistema 
y sus debilidades, pero entiendo que es 
hora de que quienes administran nues-

tro Centro comiencen a tener una visión real 
del problema y exijan mejores servicios. Sé 
lo que es trabajar en Sala de Emergencias sin 
médico de guardia, sin materiales. Sé quienes 
dejan el pellejo tratando de que todo quede 
bien, pero tengo que reconocer que es hora de 
levantarnos y no seguir de rodillas. Ningún Se-
cretario tiene una agenda donde piense en las 
verdaderas necesidades de este pueblo. 

A los que trabajan pensando en cada viequen-
se que busca los servicios, los felicito y a los 
que sirven de piedra en el camino, es hora de 
apartarse o luchar verdaderamente por cada 
paciente que nos necesita. Recuerden que 
PUERTO RICO ES MÁS QUE 100 x 35.

-------------------------------------------------------
Zaida Torres es viequense de corazón y de na-
cimiento. Trabajó como enfermera en el Hospi-
tal Municipal de Vieques por 18 años. Es líder 
comunitaria y  miembro activo de la Alianza de 
Mujeres Viequenses. 

Por Zaida I. Torres Rodríguez 

Especial para Abayarde Rojo

Genocidio u olvido involuntario...

No conforme con estar 60 años contaminando la tierra, el aire, las aguas y sobre todo, a los habi-
tantes de Vieques, ahora la Marina “remata la faena” detonando las municiones vivas, iniciando un 
nuevo ciclo de contaminación.

La salud del pueblo viequense no ha mejorado con la salida de la Marina
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Por Vilma Puentes

El pelotón militar marcha y pisa fi rmemen-
te, empuñando sus rifl es y abriendo paso entre 
el público que mira atentamente. Este desplie-
gue bélico sucede en la Escuela Elemental Her-
minia García de Ponce, donde se celebraron las 
competencias regionales de inglés, y el ejercicio 
militar lo lleva a cabo el JROTC de la Escuela Su-
perior Dr. Pila del mismo pueblo. El JROTC es un 
programa fi nanciado por el Departamento de la 
Defensa, y donde somete directamente al De-
partamento de Educación de Puerto Rico (DE) a 
cambio de fondos federales. La compañera So-
nia Santiago, portavoz de Madres contra la Gue-
rra (MCG), en diálogo sobre esta situación nos 
expuso que: “este acuerdo es un tipo de pros-
titución donde se canjean las vidas de nuestros 
jóvenes por supuestos futuros de estudio.” San-
tiago añade a esto que: “hoy por hoy el caldo de 
cultivo del reclutamiento militar es la pobreza”. 

Por tal razón, no es casualidad que pro-
gramas militares como el JROTC están ubica-
dos en escuelas de los sectores más pobres de 
nuestra clase trabajadora. Como ejemplo, la 
Escuela Dr. Pila sirve a dos de los más grandes 
residenciales públicos en Ponce (Rosaly y Pon-
ce de León) y también a la barriada Baldorioty, 
sectores marginados de nuestra sociedad y 
de grandes necesidades económicas, recrea-

tivas y de empleo. Este sector es terreno fértil 
para los reclutadores cosechar el jóven fruto 
de nuestra clase trabajadora, con la sola inten-
ción de, entrenar pobres, para matar pobres en 
guerras imperialistas al otro lado del mundo.  

En la  Guerra imperialista de los Estados 
Unidos, mal llamada contra el terrorismo, han 
muerto 121 soldados puertorriqueños y puer-
torriqueñas, la mayoría en Irak y tan reciente 
como el pasado 6 de abril del 2013 fue muerto 
otro jóven en Afganistán. Nuestra jóven clase 
trabajadora sin empleo, ni oportunidades eco-
nómicas es empujada a enlistarse para servir al 
ejército del capitalismo, que busca apoderarse 
por la fuerza de los recursos y materias primas 
alrededor del mundo. Por esto, son tan necesa-
rios para el capitalismo los nefastos programas 
militares como el JROTC en nuestras escuelas. 

El JROTC va formando a la juventud a una 
vida militar, donde según la portavoz de MCG : “ 
son años de formación ideológica , y el exponer 
adolescentes a la vida militar, el uniforme, la dis-
ciplina militar, es encaminarlos a la vida militar”.
No podemos permitir que nuestras escuelas 
para la educación se convierta en zonas de mi-
litarización. Una manera de hacer esto nos dice 
la compañera Santiago de MCG es: “completar 
cada año escolar un documento incluido en las 

hojas de matrícula donde prohibe que su hijo 
o hija sea contactado por reclutadores, tienen 
hasta el 30 de septiembre para completarlo”. 
El DE está obligado a enviar toda la informa-
ción personal de los estudiantes mayores de 
16 años al Departamento de la Defensa, los 
fondos federales están condicionados a recibir 
esta información. Por esto les decimos, ¡Fuera el 
JROTC! Y exigimos una educación pública de ca-
lidad, inclusiva , no privatizada y no militarizada. 
¡Que ningún niño o niña marche más con botas 
del ejército imperialista por nuestras escuelas!

Consumismo: terrorismo imperialista contra la clase trabajadora

Escuelas para la educación, No para la militarización ¡Fuera el JROTC!

Miles de nuestros jóvenes son víctimas del engaño de los reclutadores de 
las fuerzas armadas yankis. ¡Detengámoslos ya!

La industria de la pro-
paganda invierte cerca 
de $1,250 billones en los 
Estados Unidos,  ocasio-
nando que un ciudada-
no americano promedio 
este expuesto diaria-
mente a  3,000 anuncios 
aproximadamente ya 
que estos se encuentran 
en todas partes: desde 
paradas de autobuses 
hasta en los ascensores.  
El editor Rance Crain indica que 
“solo el 8%  de los mensajes de la 
publicidad es recibido por la men-
te consciente”. El problema con la 
propaganda es que vende más que 
productos: vende valores,  concep-
tos de amor, de éxito y de sexo.

Las niñas aprenden que lo más 
importantes es su aspecto,  que 
su valor depende de cómo lucen, 
que hay que invertir mucho tiem-
po y dinero para alcanzar un ideal 
de belleza femenina que no es 
real. Es decir, se les prepara para 
ser las más asiduas consumidoras. 
Las mujeres afroamericanas son 
consideradas hermosas en la me-
dida en que se aproximen al ideal 
blanco.¿ Qué sucede si las mujeres 
no son “bonitas”? Son objeto de 

burlas y criticas constante, porque 
su valor depende de su aparien-
cia.  Su salud física y emocional 
se deteriora y sus gastos aumen-
tan para intentar alcanzar el ideal.

Los cuerpos de las mujeres son 
convertidos en ‘objetos’ y ‘cosas’ 
constantemente (‘objetifi cation” o 
cosifi cación). La cineasta Jane Kil-
borne dice “no se puede decir que 
estas imágenes ocasionan violen-
cia porque no es tan simple. Pero 
convertir a un ser humano en una 
cosa es casi siempre el primer paso 
para justifi car la violencia en con-
tra de la persona. Esto se ve en el 
racismo, homofobia, terrorismo….
las personas son deshumanizadas 
y luego la violencia es inevitable”. 
En la propaganda,   el cuerpo es 

desmembra-
do, lo cual es 
d e s h u m a n i -
zante. ¿Cuál es 
el fi n? Vender.

El número 
de cirugías cos-
méticas ha ido 
en aumento. 
En 1997 se rea-
lizaron aproxi-
m a d a m e n t e 
2.1 millones 

de cirugías mientras que en 2007 
fueron 11.7 millones al año. Algu-
nas de estas cirugías son: botox, 
implantes de senos, liposucción, 
parpados, entre otras.  Las muje-
res gastan entre $12,000-$15,000 
al año en productos de belleza 
y en servicios de salón. (http://
www.missrepresentation.org/)

En el 2007 la Asociación Ame-
ricana de Psicología  encontró que 
la auto-cosifi cación (el asumirse a si 
mismo como objeto o cosa) se ha 
convertido en una epidemia nacio-
nal en EE.UU. Mientras las mujeres 
y niñas más se auto-cosifi can son 
más propensas a sufrir depresión, 
desordenes alimenticios, baja au-
toestima, pocas aspiraciones y 
menor funcionamiento cognitivo.

Por otra parte, las mujeres adul-
tas son infantilizadas, el mensaje: 
‘es  sexy ser como una niña peque-
ña’. Mientras  en las menores ocurre 
la sexualización. Vea los concursos 
de bellezas infantiles, como ‘To-
ddler and tiaras’  donde las meno-
res son sometidas a tratamientos 
de bellezas rigurosos y dolorosos. 
¿Cuáles son los efectos emocio-
nales y fi scos de la sexualización 
de menores? Juzguen ustedes.

Las  imágenes sexuales están 
diseñadas para promover el con-
sumismo.  Por eso, las mujeres tra-
bajadoras, incluyendo las amas de 
casas, y los hombres trabajadores, 
tenemos que estar conscientes. 
Debemos aspirar al control, no 
tan solo de los medios de produc-
ción, sino de todas aquellas es-
tructuras que nos afectan como 
ciudadanos y ciudadanas dia-
riamente, como los medios de 
comunicación. Debemos aspirar  
a  una sociedad libre de estereo-
tipos producidos por la clase do-
minante,  que impone sus ideales 
burgueses, capitalistas, racistas, 
homofóbicos y heteronormativos.
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Invitamos a Carlos Zenón a escribir un artículo 
sobre los diez años que han transcurrido desde  
que la Marina de Guerra de Estados Unidos 
dejó de bombardear a Vieques. Nos resultaba 
paradójico el ambiente de celebración. Una 
visita a ese municipio confronta al viajero con 
escenas de desajustes, iguales —o más graves 
por lo compacto del territorio— que los que se 
experimentan al lado de acá “del charco”, en lo 
que los viequenses llaman la Isla Grande.

Conversaciones informales con residentes 
de diferentes comunidades de la isla municipio 
ofrecen un cuadro general de inconformidad y 
descontento. La desocupación en Vieques es, 
evidentemente, considerable. La delincuencia y la droga amenazan a toda la población y a cada 
vecindario. La contaminación tóxica arroja índices de enfermedades catastrófi cas  alarmantes. La 
élite política se encuentra al garete, sin ideas ni planes que ofrecerle a un pueblo que no se siente 
que su condición haya mejorado notablemente con el cese de los bombardeos.

Irónicamente, la mentada celebración de los diez años no parece tomar en cuenta a los 
viequenses, y resuena más bien como un festival auto gratifi cante de parte de quienes se sienten 
los protagonistas de la victoria que ellos se imaginan y festejan.

Mientras tanto, las tierras y los mares de Vieques, esos recursos del pueblo que pudieran 
representar, al menos, alimentación y esparcimiento, pasaron, sin que se escuchara ninguna 
protesta de los políticos, de manos de la Marina a las de otra agencia federal —el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre. La presencia de esta agencia federal, su monopolio de los recursos de la Isla, 
representa una imposición colonial onerosa para los viequenses, que nunca fueron consultados.

Más de una vez escuchamos el comentario, sin que fuera rebatido por ningún viequense que lo 
escuchara, de que “ahora estamos peor que cuando estaba la Marina”.

Esta evaluación contiene un grado altísimo de frustración y pesimismo, y pone a un lado la 
larga historia de tiranía militar que se materializó, principalmente en el terrible daño —que si 
no es permanente, ciertamente será muy persistente— que le ocasionó a la ecología, natural y 
social, de la isla. Pero no deja de ser real, y dramática. La Marina impuso su presencia nefasta por 
décadas, presencia que se inició con los más despiadados deshaucios de los trabajadores de la 
isla, y las destrucciones de sus viviendas y sus comunidades. No obstante, a lo largo de los años, 
se estableció en grandes sectores de la población, un sentido de inevitabilidad y de impotencia. A 

fi n de cuentas, se alojó en muchos la resignación. 
Al menos se podían disfrutar de las tierras y 
los recursos —a excepción del infernal área 
de tiro— para la pesca, la caza de jueyes y la 
diversión campestre y playera.

Ahora, con Pesca y Vida Silvestre, se ha 
apretado el nudo federal sobre el cuello de los 
viequenses, casi como escarmiento por la osadía 
de haberse enfrentado a la Marina de Guerra 
de Estados Unidos. De manera que mientras 
algunos celebran una imaginada victoria, la 
mayoría de los viequenses sienten que tienen 
muy poco que celebrar.

Los comunistas felicitamos al pueblo de 
Vieques, y en especial a sus más aguerridos integrantes, no porque pensemos que hayan 
alcanzado una meta social o políticamente transformadora, sino porque le han abierto a la clase 
trabajadora puertorriqueña unas perspectivas y unos objetivos de lucha revolucionaria victoriosa, 
que se nos había inculcado a considerar como inalcansables. Los viequenses le enseñaron a los 
demás puertorriqueños que podemos confrontar valientemente a ese gigante de cartón que 
lleva el nombre de imperialismo, ponerlo en jaque, y derrotarlo. Ya la redención social del pueblo 
no tenemos que entenderla como algo que se nos otorgará desde arriba, sino como el objetivo 
ineludible que tenemos que arrebatarle a los imperialistas y sus abyectos sirvientes coloniales.

El artículo escrito por Carlos Zenón, y que aparece en las páginas centrales, nos sirve a todos los 
revolucionarios como un llamado a la lucha sin cuartel, la lucha diaria, implacable y difícil, pero 
que es la única opción que nos queda a los trabajadores de esta sociedad que se nos descompone 
aceleradamente. Su artículo nos llevó a crear este suplemento especial, que se engalana también 
con la presencia de Aleida Encarnación, en representación de las valerosas mujeres de Vieques.

No hallamos nada que nos haga diferir de los planteamientos de estas dos excelentes 
aportaciones a la literatura política puertorriqueña, que nos enorgullece incluir en nuestras 
páginas. La agudeza crítica en ambos casos refl eja la fortaleza y claridad que se despiertan 
cuando se vive una existencia de lucha feroz, sin ambivalencias ni claudicaciones.

Le agradecemos a esta familia de guerreros su confi anza, y les brindamos estas páginas, y la 
militancia que las acompaña, para las luchas futuras del pueblo de Vieques que sabemos que 
serán tan inevitables como fructíferas. 

¡Revolución o sometimiento! ¡Comunismo o barbarie!
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Acepté gustosamente la 
oportunidad que me ofrecieron 
los editores del Abayarde Rojo para 
escribir sobre las luchas de los 
viequenses. Éste es un tema que 
ha sido central en mi vida, y la de 
mi familia, y del cual todavía queda 
mucho por escribirse.

En esta ocasión me mueve en 
particular un artículo del amigo 
Toui Pesquera. Durante las jorna-
das de lucha recientes, aunque no 
siempre veíamos las cosas de la 
misma manera, puedo enumerar 
a Toui entre los puertorriqueños 
de la Isla Grande con los que se 
podía coordinar y hacer trabajos 
conjuntos. Considero a Toui una 
persona seria y consciente de las 
contradicciones que se experimen-
taron durante el proceso de lograr 
apagarle los cañones a la Marina 
de Guerra de Estados Unidos 
en Vieques. Por eso me siento 
obligado a responder a su artículo, 
el cual me sorprendió por los ma-
yúsculos disparates que contiene. 
Si Toui es capaz de pensar de la 
manera en que se expresa en el 
artículo, ¿qué podemos esperar de 
la mayoría de los puertorriqueños 
que no experimentaron de cerca 
las luchas por liberar a Vieques del 
yugo de los militares?

Me refi ero a un artículo suyo 
que lleva por título La torpeza nos 
arropa, del que citamos:

“En la lucha por sacar la Marina 
de Vieques ocurrió algo que no de-
bemos olvidar. Durante más de 40 
años la lucha la protagonizaron sec-
tores identifi cados con el socialismo 
y la independencia. Y se detenían 
maniobras con la ayuda de pesca-
dores. Y se mantuvo la lucha viva. 
En el proceso, muchos compañeros 
y compañeras fueron arrestados y 
encarcelados. […]En ese entonces 
la consigna era ‘Yankee Go Home’. 
Y hay que reconocer que sin esa 
lucha inicial, la victoria no hubiese 
sido posible. Sin embargo, cuando 
la consigna se transformó en ‘Paz 
para Vieques’, eso le permitió 

a otros sectores más allá del 
independentismo incorporarse a la 
jornada. La masifi cación de la lucha 
permitió que la victoria se lograra 
con el mismo resultado: los yanquis 
recogieron sus bártulos y la Marina 
se fue de Vieques.”

Quiero tocar dos de los dispa-
rates que resaltan del escrito. El 
primero es el que dice: “Durante 
más de 40 años la lucha la prota-
gonizaron sectores identifi cados 
con el socialismo y la independen-
cia. Y se detenían maniobras con la 
ayuda de pescadores”. El segundo 
lo tocaré al fi nal del artículo.

Realmente, en Vieques no 
se llegaron a ver los susodichos 
“sectores identifi cados con el 
socialismo y la independencia” 
que alegadamente “protagoniza-
ron” la lucha hasta muchos años 
después de que el pueblo pobre 
y oprimido de Vieques —no su 
élite económica— confrontara 
los abusos de los militares con su 
rebeldía violenta. Estos “sectores” 
comenzaron a llegar a Vieques al 
fi nal de la década de los 1970s, no 
para detener las maniobras, “con 
la ayuda de pescadores”, sino para 
solidarizarse con las luchas de 
esos pescadores, que se las habían 
arreglado para colocar a la Marina 
en la defensiva.

Estoy seguro que Pesquera 
conoce la historia verdadera, y que 
tendrá sus razones para intentar 
falsearla, pero, en caso que con los 
años esté comenzando a olvidar 
las cosas, aquí le va un repaso.

Una situación inaceptable 
Llevábamos días escuchando 

rumores. Los viequenses que tra-
bajaban para la Marina ya tenían 
la noción de que algo grande venía 
de camino, más o menos en enero 
o febrero, pero no tenían detalles 
específi cos. Así, de voz en voz, se 
corrían los rumores por toda la 
comunidad.

De todas maneras, cuando 
el pueblo inició sus actividades 
diarias la mañana del jueves, 2 

de febrero de 1978, recibió un 
aguacero frío al leer los avisos 
de que, por un mes, la Marina de 
Guerra de Estados Unidos “cerraría 
a Vieques” para llevar a cabo unas 
maniobras combinadas —en 
el sentido de que nos estarían 
bombardeando a la vez que nos 
estarían “invadiendo”, y en el 
sentido que lo harían en conjunto 
con las fuerzas de la OTAN.

¡Cuatro semanas que los vie-
quenses quedábamos virtualmen-
te presos en la faja de tierra que se 

“nos concedía” para llevar a cabo 
nuestras actividades vitales de 
una comunidad puertorriqueña! 
¡Cuatro semanas en las que los 
pescadores no tendríamos mares 
para pescar!

Ese mismo día se me acer-
caron, poco a poco, uno a uno, 
los pescadores de la Asociación. 
“Zenón, ¿qué vamos a hacer? Un 
mes sin pesca. ¿Cómo nos vamos 
a mantener?” De esa manera, se 
fue gestando una asamblea, en los 
terrenos de la Asociación, para esa 
misma noche, a la que asistió casi 
la totalidad de la matrícula, unos 
40 y pico de pescadores.

Leímos en voz alta el comuni-
cado de la Marina. No todos los 
pescadores sabían leer. Yo lo que 
tengo es un sexto grado. Según se 
leía el comunicado, se escuchaban 
las voces de protesta y de alarma. 
Nos estaban quitando el sustento 
por cuatro semanas. ¿Qué podía-
mos hacer? Realmente, nadie tenía 
una idea clara de cuál iba a ser 
nuestro próximo paso, cuando al-
guien sugirió —creo que fue Vero 
Ventura— que habláramos con el 
almirante Flanagan para ver si se 
lograba una solución al problema 
de nuestro sustento. Ofrecí hablar 
con el compadre Radamés Tirado, 
entonces alcalde de Vieques, para 
ver si él nos podía ayudar con esas 
gestiones.

Visité a Radamés esa noche en 
su hogar en Santa María. “Compi, 

ya me extrañaba no saber de 
usted antes“, fue como me recibió. 
“¿Qué van a hacer ustedes con 
esto?”. Ya tenía en sus manos el 
comunicado, en este caso la copia 
ofi cial que recibía el Alcalde de 
Vieques cada vez que se pautaban 
maniobras.

Acordamos que al día siguiente 
Radamés iniciaría las gestiones 
para que el almirante Flanagan 
lo recibiera, en calidad de Alcalde 
de Vieques, con mi compañía, en 
calidad de Presidente de la Asocia-
ción de Pescadores de Vieques. Al 
otro día, viernes, 3 de febrero, por 
la mañana, Radamés se presentó 
en casa en Monte Santo. “Compi, 
prepárese, que el Almirante nos va 
a recibir esta misma tarde”.

Para  los pescadores viequenses 
la Marina se había convertido 
en parte de nuestra vida diaria. 
Manteníamos una relación tensa 
de coexistencia, aunque no de 
convivencia —especialmente 
después de haberle ganado la 
demanda de 1975. Ellos hacían sus 
ejercicios algunos días al año, que 
nunca se prolongaban por tanto 
tiempo  —todavía no teníamos 
plena conciencia de la destrucción 
ecológica y la contaminación 
tóxica, consecuencia de sus bom-
bardeos— y nosotros podíamos 
pescar los demás días.

Los combates más intensos se 
escenifi caban realmente en tierra, 
cuando los jóvenes —muchachos 
rebeldes, valerosos y combati-

vos— se metían en las barras 
donde los marinos se emborracha-
ban, y todas las noches se empa-
taban a los puños con algunos de 
ellos, invariablemente llevando la 
peor parte los marinos. Por eso se 
ensañaron una noche en contra 
de Mapepe, un viequense mayor 
de edad que quería cerrar su 
negocio, y unos cuatro o cinco de 

ellos que no se querían ir le dieron 
una golpiza fatal, tan brutal que le 
rompieron casi todos los huesos.

Perdonen el desvío, pero estas 
cosas hay que escribirlas cuando se 
presenta la oportunidad, aunque 
sea para recordarle a amigos como 
Toui que nuestra lucha de pueblo 
no comenzó cuando “sectores 
identifi cados con el socialismo y la 
independencia” llegaron a Vieques. 
Aquí se ha estado sangrando y 
golpeando por muchos años, antes 
de que ningún pipiolo o pesepeísta 
supiera dónde coger la lancha 
para cruzar el charco. Tan intensa 
fue la lucha en tierra después que 
asesinaron a Mapepe —tantos 
marinos salieron seriamente 
heridos— que a la Marina no le 
quedó más remedio que encerrar 
a su gente en Camp García y no 
dejarlos salir más.

“Go stand in line!”
Volvamos a nuestra historia. 

Radamés y yo entramos al fi n, 
después de largas horas de 
espera, a la ofi cina del Almirante. 
Recuerdo que nos recibió con un 
“What do you want?”. Pero eso no 
sacó a Radamés de su compostura, 
al menos visiblemente. Con calma, 
le explicó la situación a Flanagan, 
y explicó también mi presencia en 
representación de los pescadores, 
buscando un diálogo que facilitara 
una solución. “There’s nothing 
to talk about” —lo interrumpió 
el Almirante— “these are very 
costly exercises, the Atlantic NATO 
fl eet is going to participate in 
Operation Springboard, and I don’t 
want any of you around for the 
duration”.

Yo le interpuse que nosotros, los 
pescadores, vivíamos de la pesca. 
¿Cómo íbamos a comer si no pes-
cábamos por 28 días? Fríamente, 
y con notable desprecio hacia 
nosotros, nos respondió: “There’s 
a Food Stamp offi  ce in Vieques. Go 
stand in line!”.

Tiene que haber algo en el 
cerebro humano que brinca 
como un resorte cuando se siente 
agredido, porque yo mismo me 
sorprendí cuando, después de salir 
de su ofi cina, me di cuenta que lo 

había señalado con mi dedo índice 
y le había dicho: “You know, for 
the fi rst time in history, I think the 
US Navy is going to have serious 
trouble in Vieques”. Me puse la go-
rra, le di la espalda al canalla, y salí 
de su ofi cina, acompañado de un 
igualmente indignado Radamés.

Cuando llegué a Vieques, 
muchos pescadores me estaban 
esperando. Quedamos convocar 
una asamblea esa noche en los 
terrenos de la Asociación.

Temprano en la noche estaban 
todos allí, junto a algunos de sus 
esposas e hijos. Se había regado 
la voz del trato que habíamos 
recibido Radamés y yo, y los áni-
mos estaban bastante caldeados. 
Repasé los eventos transcurridos 
desde la última reunión, y cuando 
llegué a la parte de los Cupones, se 
desató la tormenta. Recuerdo que 
dije solamente: “Hay que pelear”. 
No tuve que decir mucho más. 
Fueron tantas las sugerencias que 
surgieron sobre cómo contraata-
car a la Marina que tuvimos que 
designar un grupo de estrategia y 
táctica para sortearlas y delinear 
un plan de acción viable.

Lino Lanzó se me acercó aparte, 
muy apenado, y me dijo, con 
su acostumbrada parsimonia: 
“Taso, mañana tengo que llevar a 
Pepa al médico, pero tan pronto 
regrese me uniré a ustedes”. Yo le 
respondí que no se sintiera mal, 
que atendiera a Pepa, que llevaba 
un tiempo achacosa. “Cuando 
regreses a La Esperanza”, le dije, 
“asiste a Manosanto, que va a 
estar encargado del despacho de 
gasolina. Sea cual sea la estrategia 
que se desarrolle, de seguro 
vamos a envolvernos en refriegas 
con los marinos, interrumpiendo 
sus maniobras, y algunas lanchas 
tendrán que regresar a abastecer-
se de gasolina”. Así me despedí de 
él esa noche.

El grupo comenzó a trabajar 
inmediatamente. Se unió Toñín 
Medina, que a pesar de no ser 
miembro de la Asociación, él, y los 
pescadores del norte se sintieron 
igualmente amenazados, y pidie-
ron unirse a las acciones que se 
fueran a tomar. Rafi  Ayala propuso 
una idea que terminó siendo la 
táctica principal adoptada por la 
Asociación.

Amanece el 6 de febrero
Se entendió que no sería 

posible detener ambas maniobras, 
la “invasión” —unos ejercicios 

La larga mecha del 6 de febrero de 1978

Los pescadores de Vieques ganándose el sustento.

Así invadían a Vieques

Almirante Flanagan

Radamés Tirado
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de desembarco que se llevarían 
a cabo en la ensenada de La 
Chiva— y también el bombardeo 
en la zona de impacto, más al este, 
y se decidió concentrar nuestras 
fuerzas en detener el desembarco. 
La madrugada del 6 de febrero nos 
encontramos más de 40 pescado-
res en el muelle de la Asociación, 
cargamos nuestras lanchas con 
nasas viejas, boyas, bloques, 
sogas y cadenas y zarpamos en la 
oscuridad hacia La Chiva. La mar 
estaba un poco picada, y hacía 
bastante viento.

Esa madrugada nos llevamos la 
estimulante sorpresa de ver llegar 
unas catorce lanchas adicionales. 
José Aníbal Oquendo, Presidente 
de la Asociación de Pescadores de 
Naguabo, a quien yo había ente-
rado de nuestros planes, apareció 
acompañado de algunos de sus 
pescadores para apoyarnos.

En La Chiva, tendimos varias 
fi las de boyas cruzando la entrada 
de la ensenada, unas con nasas vie-
jas al fondo, y otras con piedras y 
bloques sumergidos. Sabíamos que 
los marinos no se iban a detener 
cuando vieran las boyas, porque 
estaban acostumbrados al deporte 
de destruirnos los artes de pesca. 
El plan descansaba en que no es 
lo mismo una nasa en las áreas de 
pesca, sumergidas entre sesenta 
y hasta ciento cincuenta pies de 
profundidad, que otras puestas en 
aguas llanas de apenas diez pies de 
fondo. En el primer caso, las hélices 
de los barcos, a alta velocidad, 
parten las sogas inmediatamente. 
Esta vez, en aguas llanas, y con 
los barcos a velocidad mucho más 
lenta para el desembarco, las sogas 
y las cadenas no se partirían, sino 
que se enredarían en los ejes y las 
hélices, trancando las turbinas y 
sacándolas de servicio.

La arrogancia los derrota
Eso fue exactamente lo que le 

ocurrió a la primera embarcación 
que se lanzó sin titubear sobre 
las boyas. Inmediatamente se le 
trancaron los ejes, se redujo su 
velocidad, y se fue al garete, de tal 
forma que si no llega haber sido 
por Val [Osvaldo González, dueño 
para aquel entonces de Vieques 
Air Link], que nos acompañaba en 
su lancha La Viviana, y que salió a 
socorrerla, se hubiera reventado 
contra unos cayos sumergidos, de 
muy mala manera.

Lo mismo le sucedió a la segun-
da embarcación.

La tercera no se atrevió “invadir” 
a Vieques. Se detuvieron, en espera 
de instrucciones, y en poco tiempo 
comenzaron a retirarse, remolcan-
do sus dos naves averiadas.

Nos llenamos de júbilo. Salimos 
a combatir, y a detener el desem-
barco, pero nadie —comenzando 
por mí mismo— había contem-
plado una victoria tan rápida y 
contundente. Sin embargo, la 
celebración se nos aguó cuando 
comenzamos a oír los estruendos 
de los cañonazos. Se trataba de 
una victoria a medias. Algún día, 
nos comentamos unos a otros con 
rabia, también detendríamos los 
bombardeos.

Según preparábamos el 
regreso, de repente, cesaron los 
cañonazos. Nos miramos extraña-
dos. Se comentó en voz alta que se 
había visto una lancha, parecida 
a la de Lino Lanzó, navegando 
mar afuera en dirección al área de 
tiro. Les pedí a varios pescadores 
que arrancáramos para la zona de 
impacto. Allí fuimos testigos de 
una escena escalofriante.
Lino Lanzó, maestro de lucha

Lino había metido su lancha en 
el área de tiro, y había obligado al 
Navy —y a la OTAN— a detener 
sus cañonazos. Evidentemente al-
guien dio la orden desde Roosevelt 
Roads de que sacaran inmedia-

tamente a ese intruso del área de 
impacto. Aviones y acorazados —
en complejas maniobras de aire y 
mar— disparaban sus proyectiles 
explosivos sobre las aguas y tierras 
de la Bahía Salinas del Sur, y una 
lanchita de un pescador de más 
de setenta años de edad —¡y 
acompañado de su frágil esposa 
enferma!— había detenido toda 
la costosa operación.

Algún capitán quiso lucirse 
y aceleró a toda velocidad su 
embarcación en dirección a la yola 
de Lino, evidentemente con el 
propósito de intimidarlo y hacerlo 
abandonar el área. Cuando al fi n 
Lino se percató de la situación, 
prendió su tuco de cigarro que 
siempre lo acompañaba, y con 
todo desprecio, cruzó sus brazos, y 
le dio la espalda al enemigo.

A veces me sorprendo pensan-
do una y otra vez en esos terribles 
segundos. Puedo imaginarme 
el corre corre en el puente de la 
embarcación del Navy cuando se 
dieron cuenta de que el pescador 
ni se había intimidado ni tenía nin-
guna intención de salir huyendo.

El asunto es que alguien dio la 
contraorden, y el reversazo que 
dio la turbina de aquel barco le 
debe haber hecho daño perma-
nente al mecanismo. Levantó el 
fondo del mar, que se oscureció en 
una marejada de fango, espuma 
y olas. Metieron el timón hacia la 
izquierda tan rápidamente que el 
barco se inclinó peligrosamente. 
Evitó impactar la yola de Lino por 
muy poca distancia, y por poca 
cosa los marullos que levantó no 
causaron que se virara. Cuando 
todo se calmó, Lino prendió el 
motor de su lancha y se unió a 
nosotros, que permanecíamos 
estupefactos.

Yo sentía un reguero de 
emociones —espanto, sorpresa, 
coraje, admiración, alegría— que 
al fi n se resolvieron en un relám-

pago claro, clarísimo, de que sólo 
tenemos una salida. Los agobios 
de los viequenses oprimidos por la 
tiranía militar, y las angustias de 
todos los puertorriqueños pobres, 
arrinconados por los riquitos que 
transan cómodamente, a diario, 
con nuestra desmoralizante 
condición colonial, no se resuelven 
ni con lamentos ni con negocia-
ciones, sino con la lucha frontal 
y decisiva en contra de quienes 
pretenden que aceptemos sumisa-
mente las condiciones onerosas a 
las que quieren someternos.

Las lecciones del 6 de febrero
Esa noche celebramos en gran-

de. Habíamos detenido en seco 
a la Marina —lo que resonó por 
todo el mundo. Nos cuentan que 
don Cholito interrumpió su pro-
grama de televisión del mediodía 
para pregonar a viva voz: “Puerto 
Rico, ahora mismo los pescadores 
de Vieques están deteniendo las 
maniobras y los bombardeos de 
la Marina de Guerra de Estados 
Unidos!”.

Pero, sobre todo, los hombres 
y mujeres de Vieques habíamos 
hecho crecer nuestra vergüenza 
y nuestra dignidad con nuestra 
lucha, con tan sólo no rendirnos y 
no resignarnos.

Ésa, sobre ninguna otra, es la 
lección del 6 de febrero de 1978.

El segundo disparate
Ahora, con eso en mente, puedo 

hablar del segundo disparate del 
amigo Toui, cuando escribe que 
“… cuando la consigna se trans-
formó en ‘Paz para Vieques’, eso le 
permitió a otros sectores más allá 
del independentismo incorporarse 
a la jornada. La masifi cación de la 
lucha permitió que la victoria se 
lograra con el mismo resultado: los 
yanquis recogieron sus bártulos y 
la Marina se fue de Vieques.”

Aparte del disparate de consi-
derar la lucha de los viequenses 
como una originada y protagoni-
zada por los susodichos sectores 
independentistas y socialistas, 
pienso que el segundo error es aun 
más pernicioso.

No quiero poner palabras en 
su boca, pero parece decir que 
fue necesario diluir el mensaje de 
lucha sin cuartel, de lucha frontal, 
y sí, de lucha que encaraba la 
violencia militar con violencia del 
pueblo, —como efectivamente 
se diluyó en muchas ocasiones—, 
para lograr la “masifi cación de 
la lucha”, y más aun, que fue 
esta masifi cación diluida la que 
logró, como él lo escribe, que “los 
yanquis recogieran sus bártulos y 
la Marina se fue[ra] de Vieques”.

Un solo camino
El doctor Pesquera tiene que 

reconsiderar a tiempo. Unas 
“soluciones” que dependan de que 
agüemos nuestro mensaje al pue-
blo, de que lo llevemos a enfriar 
su creciente rebeldía, no serán 
soluciones reales, sino compo-
nendas a medias que terminarán 
reforzando los grilletes con que 
se pretende mantener sometido 
a nuestro pueblo pobre. El doctor 
Pesquera, y otros profesionales 
—médicos, abogados, ingenie-
ros— pueden hacer grandes 
aportaciones a la revolución 
puertorriqueña, siempre y cuando 
sean ellos los que se muden hacia 
el lado de “los misarables de la 
tierra”, de los desposeídos, de los 
que tenemos que pagar el precio 
de esta sociedad tan desigual.

Estemos claros, sin empujes 
revolucionarios no alcanzaremos 

por Carlos (Taso) Zenón

Las victorias se celebran con mayor combatividad.

Después del enfrentamiento, el regreso a casa.

Lino Lanzó

Fotos de pescadores en lucha por Ramón Korff 

soluciones reales a los proble-
mas de los puertorriqueños. La 
revolución no va a comenzar con 
la unidad del pueblo, sino con la 
insurgencia maleducada de los 
que por generaciones hemos sido 
aplastados por los que ostentan el 
poder, el privilegio y el dinero.

La Marina se fue con sus 
bártulos cuando unos pescadores 
—casi ninguno de ellos ni inde-
pendentistas ni socialistas— tu-
vieron que confrontar el problema 
de cómo llevarle comida a sus 
familias, y tuvieron que encarar el 
insulto colectivo, como gente de 
trabajo, de ser enviados “a la fi la 
de cupones”. Ésa fue la mecha, la 
larga mecha, que inspiró a gente 
de todo el país, de todo el planeta. 
Años más tarde, combatientes de 
la Isla Grande se unieron a nuestra 
lucha por arrebatarle el control 
del área de tiro a la Marina. Esta 
lucha siempre estará agradecida 
de compañeros que sabemos que 
prefi eren el anonimato, pero que 
nos ayudaron a dejarle claro a los 
militares que habían puertorrique-
ños dispuestos a pelear hasta las 
últimas consecuencias. 

Sin área de tiro, no tenían nada, 
y a pesar de colaboraciones como 
las del infame Comisionado de 
Vieques, no tuvieron más remedio 
que largarse. No porque se diluye-
ra el mensaje de lucha frontal, sino 
a pesar de ello. 

La revolución, amigo Toui, es la 
orden del día. La situación es tan 
deshumanizante, en Vieques, y en 
todo Puerto Rico, que ya no hay 
espacios para reformas ni aguas 
medias, ni para oportunistas ni 
para politiqueros. Hagamos un 
frente común,—estamos de 
acuerdo en eso—, pero no con los 
colonialistas, ni con los buscones, 
sino un frente de todos los que 
no tenemos más alternativa que 
tirarlo todo patas arriba, y que no 
vemos otra opción que comenzar 
a reconstruir esta sociedad —una 
sociedad de los que estamos 
dispuestos a trabajar por nuestra 
Patria y no vivir de ella— le-
vantándola desde sus cimientos 
profundos de trabajo y dignidad.

Lea la versión completa de este artículo de 
Carlos (Taso) Zenón, y el de la página 4 del 

suplemento, por Aleida Encarnación en
www.abayarderojo.org
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La mujer viequense en la lucha por Aleida Encarnación
El tema de la mujer viequense 

en la lucha es uno sobre el que 
escribo con entusiasmo, pero aña-
diendo unas aclaraciones. Después 
de todo, sigo insistiendo que la 
lucha de los viequenses siempre 
ha sido una lucha de clases, en la 
que es más necesario acentuar las 
diferencias entre quienes tenemos 
que trabajar para comer, los que 
llevamos generaciones en la rueda 
de abajo, y los que han disfrutado 
a plenitud de este sistema colonial 
que destruye a Puerto Rico.

Pero también he sabido insistir 
sobre otro punto —que Vieques es 
la colonia de la colonia. A Vieques se 
le entregó a los militares para que 
éstos apoyaran al ELA. Aprovecho 
añadir, por otro lado, que todavía 
a través del mundo, a las mujeres 
nos ha tocado jugar un papel 
subordinado, y que la participación 

de las mujeres en las luchas socia-
les, especialmente en las luchas 
revolucionarias, tiene un efecto 
de liberación y emancipación de 
nuestro género.

Por estas dos razones me parece 
importante que el papel de la 
mujer viequense en la insurrección 
popular prolongada que ha sido 
nuestra lucha quede registrado 
y se dé a conocer. No para sub-
estimar el rol tan importante de 
compañeras de lucha como doña 

Isabel Rosado, Eunice Santana, 
Emilia Rodríguez, Tania Delgado 
y Consuelo Acevedo, que si no 
nacieron ni se criaron en Vieques, 
se unieron a los viequenses en 
los momentos más difíciles de 
nuestras luchas, y se expusieron a 
terribles peligros, y lo arriesgaron 
todo, en solidaridad con nosotros. 
Cristina Pérez y Vitalia, nos dieron 
alojo y protección valiente cuando 
los esbirros de la Marina nos busca-
ban para hacernos daño, a mí y a 
mis hijos. Tampoco subestimamos 
la aportación de hombres de la 

Isla Grande como Wilfredo Vélez, 
Ángel Rodríguez Cristóbal, Pedro 
Baigés Chapel, sin ínfulas de 
protagonismo, y se integraron a la 
lucha con la entrega de una plena 
solidaridad. También la batería de 
abogados como Juan Sáez Burgos 
y Pedro Sadée (son tantos que si 
empiezo no acabo). Y que no se me 
olvide Oquendo, del Congreso de 
Pescadores del Este, que se nos unió 
a nuestras acciones de desafío en 
contra de la Marina.

Lula Tirado
Pero, ¿cómo no iba a deleitarme 

con el tema de la mujer viequense 
en la lucha si eso me brinda la 
oportunidad de hablar sobre Lula 
Tirado? Iba a decir que Lula era la 
hermana de Radamés Tirado, pero 
él sería el primero en aclarar que es 
Radamés Tirado quien es hermano 
de Lula. ¡Qué viequense extraordi-
naria! ¡Qué mujer indómita! ¡Qué 
luchadora inclaudicable! Muchas 
veces lo he dicho —y Taso se ha 
unido a mis palabras— Lula fue 
la maestra de nuestra generación 
en la lucha. Cuando nadie creía que 
íbamos a poder derrotar a la Ma-
rina, ya Lula lo veía todo claritito. 
Con sus altoparlantes amarrados 
en la capota de su Pontiac del año 
de las guácaras, Lula recorría todos 
los barrios de Vieques educando al 
pueblo, movilizándolo, llamándolo 
a la rebeldía y al combate. Lula 
entendió la importancia de la soli-
daridad de los puertorriqueños de 
la Isla Grande y de Estados Unidos, 
y de la solidaridad internacional 
con nuestra lucha. Llevó nuestro 
mensaje hasta el África. Pero 
siempre le puso el mayor valor a 
educar, organizar y movilizar nues-
tro propio pueblo para que fuera 
el actor principal de las grandes 
luchas que se avecinaban.

Lula en mi memoria
A Lula la conocí mientras estaba 

en la escuela superior. Su mente 
asombrosa se amplió mientras 
vivió muchos años en Nueva York, 
echando hacia adelante a sus hijos 
y a la vez colaborando con un 
grupo de viequenses en la Gran 

Manzana, colectando dinero para 
que no se quedara un solo niño 
viequense sin su juguete en las 
navidades. Ella era muy sociable 
con todo el mundo y hablaba mu-
cho con los jóvenes. No le negaba 
su generosidad a nadie. Lo mismo 
le hacía un favor al rico como al 
deambulante, con más frecuencia 
y premura a estos últimos.

Nuestros lazos de amistad, se 
hicieron permanentes cuando 
los pescadores comenzaron a 
protestar por la vileza de la Marina 
de restringir el acceso a nuestros 
mares, con excepción del servicio 
de lanchas.

Esta señora, que vestía siempre 
con un pantalón mahón gastado, 
camiseta y gorra, y que caminaba 
toda la isla, comenzó a visitarnos, 
y a establecer la confi anza de 
familia. Taso era de Santa María y 
Radamés era su compadre.

Recogía opiniones de la gente 
a las que les daba pon, a los del 
correo y/o en las panaderías, 
sobre la opresión militar que se le 
imponía al pueblo, y siempre nos 
comunicaba lo que escuchaba.

El 6 de febrero de 1978
Al planifi carse la paralización de 

las maniobras aquel 6 de febrero 
de 1978, ella no sabía con detalles 
qué se haría. Cuando de madruga-
da se hicieron las estrategias pla-
nifi cadas, cada cual asumió su rol. 
Pero la angustia nos desesperaba y 
los corazones de todas las familias 
de estos pescadores se nos quería 
salir del pecho porque conocíamos 
la peligrosidad del asunto.

Así fue que nos inventamos 
hacer algo por nuestra cuenta: Lula 
Tirado, Ibia Zenón y esta servidora. 
Las familias de los pescadores esta-
ban en La Esperanza haciendo sus 
tareas en apoyo de sus maridos, 
sus hermanos y sus hijos, comen-
zando en la madrugada en que se 
despidieron con más decisión y 
dolor que nunca. Mi cuñada y yo, 
decidimos rejender por el monte, 
lo que es ahora Monte Carmelo, a 
ver si podíamos divisar algo e irlo 
informando a la gente que estaba 

desesperada en La Esperanza. No 
veíamos mucho, solo lanchas su-
biendo y dando vueltas y eso más 
nos desesperó. Así fue que fuimos 
donde Divino Ventura, pescador de 
Luján, que a la vez se defendía con 
la venta de cocos y que sabíamos 
que tenía unos walkie-talky para 
que nos los prestara a ver si podía-
mos comunicarnos con alguno de 
los pescadores. Subimos alegres 
de nuevo al monte y comenzamos 
a comunicarnos con las lanchas 
grandes (las únicas que tenían 
radio) para que nos informaran 
sobre lo que estaba pasando. 
Le pasábamos la información a 

Lula, quien estaba ansiosa en la 
carretera principal esperando con 
sus altoparlantes para recorrer La 
Esperanza primero (ya Vieques 
estaba revuelto con el suceso y las 
familias estaban allí sin informa-
ción de lo que estaba transcurrien-
do), y luego a Isabel II, anunciando 
lo que estaba sucediendo en cada 
momento. Fue nuestra noticiera 
del pueblo, en vivo, de este suceso.

Lula venía a nuestra casa todos 
los días. Por su audacia en sus ave-
riguaciones y su acceso a grupos 
a los que nosotros no podíamos 
llegar, (a Lula la respetataba todo 
Vieques, y por su generosidad, 
todos le reciprocaban con su con-
fi anza). Pero lo cortés no quita lo 
valiente, y todo Vieques sabía que 
Lula era una guerrera de pueblo en 
contra de la opresión militar. Con 
su entendimiento de toda la com-
plejidad social del pueblo, pudimos 
idearnos actividades como cuando 
el Almirante Ralph Hudges decidió 
insultarnos celebrando su acceso al 
alto mando de Roosevelt Roads en 
la plaza pública de Vieques, el 30 
de agosto de 1981.

Su atrevimiento terminó como 
rosario de la aurora. Rabiosos, los 
promarina del Navy League y la 
propia Marina tuvieron que ver 
claramente hasta qué punto está-
bamos dispuestos a luchar. Un ciu-
dadano muy apreciado en Vieques, 
un comerciante, ya con sus añitos, 
“cristiano” y promarina se puso 
tan violento, según los pescadores 
lograban con éxito impedir que el 
Almirante pudiera poner sus piés en 
Vieques (espero que algún día Taso 
les cuente esta historia), se puso 
tan violento que le sacó un arma 
a Lula. Ella lo agarró por la solapa 

de la camisa y le dijo: «Si eres tan 
bravo, ¡dispara, dispara te digo!» El 
viejo bajó su mirada, abochornado 
de su estupidez de supermacho, 
y bajó también el arma. Jamás 
volvimos a verlo en manifestación 
alguna. Dicen que vivió avergonza-
do el resto de sus días.

Lula siempre estuvo presente en 
mi vida cuando más la necesitaba. 
La consideré como una madre o 
hermana mayor. Lo más que le 
agradezco es su sinceridad y haber-
me tomado de la mano en muchos 
momentos difíciles que tuve.

Otras luchadoras que tengo 
el orgullo de haber conocido

Lydiana Cruz Emeric, siempre 
callada, envuelta en sus labores, 
abejita y mariposa, trayendo a 
nuestro local de la Cruzada Pro 
Rescate de Vieques noticias para 
analizar. Era maestra de español 
secundario y era la persona pen-
diente de los artículos, con los que, 
junto al compadre Berín Rivera, 
hacían el periodiquito de la organi-
zación. Lydiana es una persona de 
mucha entrega y fi delidad con las 
cosas que cree. La tarde de hacer la 
tirada del periodiquito, trabajá-
bamos hasta de madrugada y ella 
seguía sin rendirse y sin protestar 
hasta que los preparábamos para 
repartirlos por la mañana. Fue 
persona clave por su constancia y 
entrega total.

Mi comadre Matilde [Rivera 
Cordero] sigue en la lucha y segui-
rá. Fue mi comadre y partera de su 
ahijado y mi hijo menor, Yabureibo. 
Laboriosa sin igual, nunca decía 
no puedo, sino que empujaba al 
compadre Berín como una bulldo-
zer. ¡Cuánto trabajo hicimos juntas 
organizando todo lo relacionado 
a los Festivales de Pescador, por 6 
años consecutivos, con el fi n de sa-
car fondos para sufragar los gastos 
de gasolina de los pescadores que 
combatían a la Marina en nuestros 
mares! No se perdía una actividad. 
Su casa era nuestra, tanto para 
compartir como para darme con-
sejos. Era de las que cuando había 
que ir a pintar calles con mensajes 
de la lucha, decía inmediatamente 
yo voy. Esto estaba prohibido por 
ley en aquel entonces, y la Policía 
aprovechaba para perseguirnos 
con sus abusos. Era de las que 
esperaba con ansiedad y gran fe en 
la playa de La Esperanza la llegada 
de los pescadores con sus pescas 
de lucha y dignidad. 

Son bastantes las mujeres vie-
quenses que se unieron y lucharon 
hombro a hombro. No quiero dejar 
de mencionar a mi hermana Petrín, 
a Tita Tirado, a Nayda Alejandro, 
quienes estuvieron presentes aquel 
19 de mayo de 1979, día de los 

arrestos de los 21, actividad donde 
doña Isabel Rosado fue maltratada 
malamente por la agente federal, y 
que luego la llevaron al cuartel de la 
policía. Estábamos en una caravana 
de La Esperanza hacia el pueblo, 
cuando la Policía Estatal nos detuvo 
para decirnos irrespetuosamente y 
con alevosía que fuéramos a buscar 
a una alborotosa que supuesta-
mente estaba ebria y que tenía que 
ser de las nuestras.

Sacamos a doña Isabel del 
cuartel, cuando a la salida se 
formó una escaramuza al ver venir 
de frente una guagua van con el 
logo de la Marina. Las mujeres la 
emprendimos contra dos militares 
que viajaban en ella, los sacamos 
de la guagua y comenzamos a 
pegarles por lo que le habían 
hecho a doña Isabelita. Ellos 
trataban de subir por el barranco 
hacia el Cerro del Tamarindo pero 
los halábamos por la cintura y 
los traíamos nuevamente hacia 
abajo para seguir golpeándolos y 
cuando los hombres vieron lo que 
estaba pasando al frente, llegaron 
y empujaron la van por el puente 
para abajo. Poco les faltó para que 
quedara reventada en la Quebrada 
de Mambiche; las vayas metálicas 
lo impidieron.

Rosa Díaz Hernández, esposa de 
Viro López Berríos en ese entonces; 
Palmira Velázquez, compañera 
de Cholo Ayala; y Doña Trinidad, 
esposa de Geño Santos, acompa-
ñaron a sus esposos en varias de las 
confrontaciones. Valientes mujeres. 
Me quito el sombrero ante ellas.

La Historia es la Escuela de 
nuestra Revolución

Sin duda la historia real de 
nuestras luchas —no las decenas 
de libros y cientos de artículos lle-
nos de falsedades que se lanzan al 
mercado— se irá escribiendo poco 
a poco. Esa Historia es necesaria, 
la historia de un pueblo en lucha, 
por liberarse del yugo militar, por 
alcanzar sus reivindicaciones socia-
les, y por dejar de ser rehén de las 
riñas mezquinas entre Estadistas, 
Estadolibristas e Independentistas.

La Historia de las luchas revolu-
cionarias en Vieques nos servirá de 
mapa en la larga lucha de todos los 
puertorriqueños de alcanzar jus-
ticia social y democracia verdadera.

Lula Tirado

Lula en Nairobi

La misión de Lula: infor-
mar, educar y movilizar al 
pueblo de Vieques.

Aleida Encarnación

Las dos caras de las luchas 
del pueblo.

Doña Isabel Rosado
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Los Mártires de Chicago.  La foto del extremo inferior derecho 
corresponde a  August Spies.

Por Miguel Cruz Santos

Efemérides del 1 de mayo: 
Día Internacional de los Trabajadores

“Si creen que ahorcándonos podrán acabar con el 
movimiento obrero..¡entonces ahórquenos! Aquí pisotean 
una chispa, pero allí y allá, detrás de ustedes, frente a us-
tedes, y por todas partes, las llamas surgirán. Es un fuego 
subterráneo. No lo podrán apagar”.   August Spies (eje-
cutado en Chicago el 11 de noviembre de 1886.

La clase obrera de todo el mundo conme-
mora su día, el Primero de Mayo, en un momen-
to que reviste particular importancia ya que las 

y los trabajadores de muchos países sufren las 
peores consecuencias de la crisis capitalista. 

El  l° de mayo de 1886, una huelga general 
reclamando la jornada laboral de ocho horas  
estalló en todas las principales ciudades de Es-
tados Unidos. En pocos días, la huelga culminó 
en los sucesos por siempre asociados con los 
nombres de Haymarket y los Mártires de Chica-
go. En ese día, en Detroit, 11,000 trabajadores 
marcharon durante ocho horas. En Nueva York, 
40,000 obreros en huelga  marcharon con antor-
chas por las calles principales de Manhattan. El 
combate proletario se extendió por Cincinnati, 
Louisville (Kentucky), Chicago y otras ciudades. 

En Chicago, dónde unos 30,000 obreros en 
huelga demostraron los más altos niveles de 
combatividad, las fuerzas policiales, como siem-
pre, al servicio de la clase capitalista, desataron 
la más criminal represión. Balearon a los mani-
festantes y pusieron bombas en la Plaza Hay-
market, dónde inclusive mataron policías para 
inculpar a los obreros en huelga. En la ocasión, 
un volante distribuido en toda la ciudad llamaba 

a continuar el combate:   “A lo largo de la his-
toria, el origen de la propiedad privada ha 
sido la violencia. La guerra de clases ha llega-
do.... En la pobre choza, mujeres y niños cu-
biertos de retazos lloran por marido y padre. 
En el palacio hacen brindis, con copas llenas 
de vino costoso, por la felicidad de los bandi-
dos sangrientos del orden público. Séquense 
las lágrimas, pobres y condenados: anímense 
esclavos y tumben el sistema de latrocinio”. 

Meses después, el 11 de noviembre de 1886, 
cuatro dirigentes obreros (Spies, Engel, Parsons 
y Fischer, los mártires de Chicago) fueron ejecu-
tados luego de un juicio sumarísimo y amañado.  
Ante la horca, Spies sentenció, “Llegará un tiem-
po en que nuestro silencio será más poderoso 
que las voces que ustedes estrangulan hoy”. 

Las posturas de la iglesia puertorriqueña ante la pena de muerte
Las iglesias en Puer-

to Rico, ya sean católicas 
o protestantes, han asu-
mido una postura activa 
en contra de la pena de 
muerte a lo largo de su 
historia. La iglesia predi-
ca un evangelio de amor, 
perdón, justicia y reden-
ción. Dado que la pena 
de muerte constituye un 
acto de venganza, no 
de justicia, la iglesia no 
puede mostrarse a favor 
de esta condena. El cris-
tianismo cree que Dios 
puede redimir a todo 
ser humano de cualquier 
tipo de transgresión que 
haya cometido. La pena 
de muerte limita esa 
oportunidad. De este 
modo la razón principal 
de la iglesia para opo-
nerse a esta pena es que 
solo Dios tiene el control 
sobre la vida y la muerte, 
no le toca a los criminales 
ni al Estado tomar la decisión de cuándo debe 
terminar. 

Otra realidad que no podemos obviar, so-

bre todo si predicamos un 
evangelio de justicia, es que 
las condenas de pena de 
muerte son discriminatorias 
en los países que la practi-
can. Según datos de Amnis-
tía Internacional en Malasia 
el 90% de las personas que 
esperan en el pabellón de 
la muerte son pobres mien-
tras que en los Estados Uni-
dos la cifra es de un  95%. 
Cualquiera que analice estas 
estadísticas de ejecuciones 
notará la desproporción 
que existe entre personas 
pudientes y pobres que 
son ejecutadas. La brecha 
se abrirá todavía más si in-
cluimos el factor de raza  y 
origen étnico. Es sencillo: el 
sistema es condescendiente 
con las personas que tienen 
un alto poder adquisitivo y 
rara vez estas son condena-
das a la pena de muerte. 

Es imposible separar el 
tema de la pena de muerte 

de la lucha de clases. Las víctimas de este cas-
tigo siempre serán los desposeídos. Estas per-
sonas son producto de un sistema de injusticia 

que conocemos como capitalismo. El mismo 
sistema capitalista empuja a aquellos a quienes 
les niega las oportunidades de tener una mejor 
calidad de vida. Muchas de estas personas en-
cuentran en actos criminales las oportunidades 
que el sistema le troncha. 

Cuando la criminalidad alcanza una esca-
la incontrolable es entonces que el Estado se 
plantea que la mejor manera de lidiar con su 
monstruo –cual criatura del doctor Frankes-
tein− es asesinándolo, en vez de trabajar con 
las causas que originan el problema. 

La iglesia condena la pena de muerte apa-
sionadamente y con esa misma pasión debe 
condenar las injusticias sociales que oprimen a 
los desposeídos. La iglesia debe levantarse con 
voz profética y denunciar las injusticias sociales 
que desembocan en los males sociales que nos 
aquejan. La iglesia que se mantiene del lado 
de los marginados, así como lo hizo Jesús, se 
opone a todo tipo de atropello que se come-
ta contra los desposeídos. Una verdadera igle-
sia camina con los oprimidos y alza su voz con 
ellos en un acto de amor solidario. Invito a las 
iglesias que aún no lo hacen a que asuman una 
postura activa en la denuncia social que vaya 
más allá del discurso y evolucione al trabajo de 
base. No nos conformemos con afi rmar que el 
que esté libre de pecados tire la primera piedra. 
Pasemos de la palabra a la acción y vivamos el 
evangelio de justicia y salvación.

Por A. Medina



Conceptos básicos sobre el trabajo y la plusvalía

Carta abierta de un luchador social
Abayarde Rojo reproduce fragmentos de la carta que le entregó el historiador, activista y ex preso político viequense Néstor Guishard a la Se-
cretaria de Recursos Naturales, la Sra. Carmen Guerrero, sobre la situación de la Bahía Bioluminiscente “Caño Hondo” de Vieques.  La reunión se 
realizó el 7 de abril de 2013 en Vieques, Puerto Rico.” Para ver la carta completa acceda a: www.abayarderojo.org

Estimada Sra. Guerrero:
…Vieques no es un asunto fácil y mucho me-

nos es un asunto sencillo de entender ni de resol-
ver. Por tal razón un gran primer paso es escuchar 
y empezar a entender la situación que ocurre en 
la isla de Vieques. Le invitamos a profundizar en la 
trayectoria histórica de Vieques y sus circunstancias 
actuales y las problemáticas a las que se enfrenta. 
…Vieques se enfrenta a unas problemáticas de po-
breza, desempleo, violencia, problemas de salud, 
aislamiento, marginación, droga y la desigualdad 
social que ayuda a producir lo antes mencionado. 
Al salir la Marina de Guerra de los EEUU de la isla 
de Vieques en el año 2003, el pueblo tenía espe-
ranza de ver unos cambios y la llegada de unas 
oportunidades los cuales al barco de la historia no 
abordaron nunca… Se soñaba en esta Isla con un 
desarrollo donde los mismos viequenses fueran los 
dueños y protagonistas de su desarrollo económi-
co y los dueños de la economía local. Así, un pue-
blo esperaba con ansias, luego de 60 años… por la 
salida de la Marina y el fi n del bombardeo. Un nue-
vo protagonista arribó a nuestras costas y ésta vez 
no bombardeando ni expropiando nuestras tie-
rras, sino…, comprando las propiedades y  la tierra 

de los viequenses. Se esfumaron muchos sueños 
y se echaron mar afuera muchas esperanzas. Este 
nuevo protagonista, el capital, llegó de sorpresa y 
todavía el pueblo está sorprendido de su llegada.

Como viequense y dueño de la única com-
pañía local netamente viequense, que hace via-
jes a la bahía bioluminiscente de Caño Hondo, le 
exhorto a que trate de entender la situación con 
mucha cautela y detenimiento. Entiendo que lo 
más importante de todo este asunto es proteger y 
conservar este ecosistema  para éstas y las futuras 
generaciones,… porque éste es un recurso de una 
envergadura universal y todos tenemos derecho 
a disfrutarlo. …Por las circunstancias de la misma 
bahía el recurso no aguanta más operadores de los 
que ya tiene…  Como viequense no tengo nada en 
contra de las compañías extranjeras que operan 
en mi Isla. La bahía bioluminiscente de Vieques no 
puede tener sobre sus canales y sus manglares la 
carga de los problemas económicos de la isla, ni 
tampoco puede ser el objeto de explotación del 
cualquier extranjero que desee multiplicar su capi-
tal, sino, que debe ser un lugar sagrado de la na-
turaleza donde se disfrute y aporte a la economía 
pero con armonía al medio ambiente. Los proble-

mas económicos de la Isla se remontan a más de  
siete décadas de historia y a todas las circunstan-
cias que provocaron las expropiaciones…. 

Lo que está ocurriendo en Vieques no es un 
problema de raza ni de nacionalidad sino que es 
un problema de clase y se está imponiendo el capi-
tal. Si lo vemos en otros aspectos, todos los guest 
houses y hoteles en la isla de Vieques, todos están 
en manos de extranjeros, obviamente, no muchos 
viequenses tienen capital para poder construir y 
operar un complejo turístico. Lo mismo está ocu-
rriendo con los restaurantes, los bares, las compa-
ñías de buceo, las compañías de alquiler de autos y 
las de pesca marina que utilizan recursos naturales 
viequenses. Vemos la bahía como recurso natu-
ral pero no vemos el resto de la Isla como recurso 
nuestro, de nosotros los viequenses. …Hago un 
llamado a buscar otras alternativas viables y alcan-
zables donde el Departamento de Recursos Natu-
rales y Ambientales pueda permitir la utilización de 
otros recursos naturales, de los muchos que tiene 
Vieques, de una manera equilibrada y… de esa for-
ma reducir la carga sobre la bahía bioluminiscente.

Cordialmente,
NESTOR DE JESUS GUISHARD, 
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El trabajo, como condición básica 
de supervivencia, ha sido una necesi-
dad indispensable para el desarrollo 
histórico de la humanidad. La nece-
sidad de trabajar produjo en el ser 
humano primitivo modifi caciones en 
sus órganos (celebro, manos, laringe, 
etc.) y a su vez ese desarrollo corpo-
ral elevó su capacidad de interac-
tuar y transformar los elementos de 
la naturaleza. Esa relación dialéctica 
reforzó su realidad social: llevó al hu-
mano completo a vivir en sociedad. 

El trabajo mismo se diversifi ca-
ba y perfeccionaba de generación 
en generación extendiéndose cada 
vez a nuevas actividades. A la caza 
y a la ganadería vino a sumarse la 
agricultura. Más tarde, el hilado y el 
tejido, el trabajo con los metales, la 
alfarería y la navegación. Al lado del 
comercio y de los ofi cios aparecieron, 
fi nalmente, las artes y las ciencias. 

De las tribus salieron las nacio-
nes y los Estados. Se desarrollaron el 
Derecho y la Política. Con ellos el re-
fl ejo fantástico de las cosas humanas 
en la mente del hombre: la religión, 
que vino a explicar lo que la ciencia 
aún no podía. Frente a todas estas 
creaciones, que se manifestaban 

en primer término como productos 
del cerebro y parecían dominar las 
sociedades humanas, las produc-
ciones más modestas, fruto del tra-
bajo de la mano, quedaron relega-
das a segundo plano (Engels, 1876).  

Hemos expuesto la importan-
cia histórica del trabajo en el de-
sarrollo de la sociedad. Debemos 
explicar cómo el trabajo humano, 
creador de valor en la sociedad capi-
talista, fundamenta toda la vida social. 

En el modo de producción ca-
pitalista todos los productos crea-
dos toman la forma de mercancías 
ya que su destino no es el consumo 
propio (como en sociedades primi-
tivas) sino el intercambio. Lo que 
hace equivalentes las mercancías 
para que puedan ser intercambia-
bles en el mercado es que todas son 
productos del trabajo. En el proce-
so del trabajo los seres humanos 
llegan a ser dependientes unos de 
otros; se establecen entre ellos re-
laciones de producción (trabajo). 

De esta manera, el trabajo de 
un individuo se convierte en una 
parte del trabajo total (social). Como 
valores, las mercancías no son más 
que cantidades determinadas de 

tiempo de trabajo [social] 
materializado (Marx, 1867).

En la sociedad los posee-
dores del capital (dueños de 
los medios de producción y 
materias primas) necesitan 
que su riqueza crezca como 
crece un infante, es decir, de 
forma constante. Ese es el 
interés prioritario del capi-
talista y este último lo logra 
haciendo convertir la materia 
prima en una nueva mercan-
cía que deberá tener un va-
lor mayor del valor invertido, 
es decir, obtener plusvalía. 

Para obtener plusvalía, 
el capitalista debe conseguir 
una mercancía cuyo proceso de con-
sumo sea a su vez proceso de creación 
de valor. Esa mercancía es única. Es la 
fuerza de trabajo del ser humano. Su 
uso es el trabajo y el trabajo crea valor.

El salario es el costo de la fuerza 
de trabajo, pero cuando el empre-
sario recibe esa fuerza de trabajo 
no recibe una cosa, sino que recibe 
un ser humano. Es decir, recibe una 
función dinámica que trasforma una 
materia prima en una mercancía 
fi nal. En esa transformación el ser 

humano que elabora esa mercan-
cía introduce una cantidad de valor 
mayor que el valor que se le paga. 

Este es el aspecto fundamental 
que determina que la sociedad ca-
pitalista sea una sociedad de explo-
tación y despotismo, cuya envoltura 
es la “libertad individual.” Es de ex-
plotación, porque el trabajo que se 
compra se remunera con menos de 
lo que produce. Despótico, porque 
el que está sometido al trabajo asa-
lariado sabe que no puede ir más 
allá de la condición de asalariado. 

El trabajo: esa actividad en la que se transforma la materia para satisfacer 
nuestras necesidades para la supervivencia, es un producto exclusivo de los 
seres humanos. Esa actividad de producir socialmente lo necesario es lo que 
nos distingue como clase.

Por: Escuela Vladimir Lenin

1. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Friedrich Engels, 1876.
2. El capital, Tomo I. Carlos Marx, 1867. 
3. La doctrina económica de Marx. V.I. Lenin, 1914.

Referencias para consulta



Cerca de 400 trabajadores de negocios de 
comida rápida y sus aliados organizaron dos mi-
tines y una marcha en Harlem, Nueva York el 4 de 
abril para dramatizar su demanda por un salario 
mínimo de $15 por hora, benefi cios marginales 
y el derecho a ser representados por una unión.

La jornada de protestas del día comenzó 
con unos piquetes frente a varios negocios de 
comida rápida a través de la ciudad antes del 
medio día. Decenas de trabajadores se unieron 
al llamado de “Huelga Por Nuestros Derechos”. 
Ya para las 4:30 de la tarde cientos de manifes-
tantes se habían congregado en la esquina del 
Parque Marcus Garvey situado en la calle 124 y 
Avenida Madison. Luego de cantar consignas 
como “No puedo sobrevivir con $7.25”, los traba-
jadores entonces marcharon hasta la calle 125 y 
Avenida Lexington para celebrar una militante y 
ruidosa manifestación frente a un McDonald’s.

Utilizando un poderoso sistema de soni-
do, el mensaje de los trabajadores fue bien 
recibido por miles de personas en la muy 
transitada avenida y muchas peersonas se 
detuvieron a escuchar el motivo de la huelga 
y protesta. Un obrero de McDonald’s explicó 
que mientras la empresa acumula billones al 
año, él y sus compañeros de trabajo apenas 
pueden sobrevivir. Un trabajador mexicano de 
Papa John’s Pizza le dijo a este reportero que 
solo le pagan $5 por hora y que la gerencia le 
dice que si a él no le gusta que renuncie. La 
mayoría de los empleados de esta industria 
apenas tienen ingresos anuales de $10 mil.

Esta es la segunda protesta de estos tra-

bajadores de 
la industria de 
comida rápida 
en la ciudad de 
Nueva York. La 
primera fue el 
pasado noviem-
bre. La Asocia-
ción Nacional de 
Restaurantes ha 
declarado que 
algunas 13 millo-
nes de personas 
trabajan en la 
industria de res-
taurantes y comida rápida. Y se estima que estre 
sector obtuvo más de $160 billones de ingre-
sos en el 2012. (http://www.franchisehelp.com/
industry-reports/fast-food-industry-report)

Sin embargo, uno de los que participó en 
la protesta es un gerencial. Raymond López ha 
sido supervisor de turno en McDonald’s por dos 
años y declaró que el participó de la protesta 
debido a que solo recibi $8.25 por hora y es obli-
gado a trabajar horas extras. Y Gregory Adams 
quien trabaja por Domino’s Pizza recibe el míni-
mo, sin benefi cio y tiene que utilizar su auto para 
entregas y correr con todos los gastos del mis-
mo sin compensación adicional de la empresa.

En la protesta también participaron organi-
zadores sindicales de la Service Employees In-
ternational Union y de varias organizazaciones 
comunitarias como La Fuente, El Instituto Negro 
y el Centro Laboral Sisa Pakari, del cual este re-

portero es miembro. También 
habían afi liados a otras orga-
nizaciones socialistas como 
Freedom Socialists, la Sparti-
cist League, Workers World y 
del Comité Organizador por 
un Partido Obrero. Además 
se dirijieron al público una 
serie de políticos del Partido 
Demócrata exhortando a los 
trabajadores a sindicalizarse y 
declararse en huelga si era ne-
cesario para lograr su objetivo.

La líder afroamericana 
Nellie Bailey residente de 

Harlem, quien por muchos años ha dirijido la 
lucha por losderechos de inquilinos y organi-
zado marchas en contra de las guerras impe-
rialistas de los Estados Unidos, declaró a este 
reportero que la única manera en que los tra-
bajadores iban a defender sus derechos era 
sindicalizando las empresas de comida rápida. 
Pero Bailey señaló que esos sindicatos tenían 
que ser controlados por los propios trabaja-
dores y debían ser democráticos para ayudar 
a los trabajadores obtener el poder político. 

Igualmente, John Dennie, quien es tra-
bajador retirado del correo de los EEUU, 
declaró a este reportero que hasta que los 
trabajadores logren el poder político, los ca-
pitalistas y élite gobernante iban a explotar 
a los trabajadores.  Exhortó a los trabajado-
res a que deben constituir un poderoso par-
tido socialista que les pueda representar.

Trabajadores de “fast foods” se movilizan en Harlem
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Por Abayarde Rojo

La líder afroamericana Nellie Bailey ha dirigido por muchos años la lucha por l;os 
inquilinos y organizado marchas en contra de las guerras imperialistas de Estados 
Unidos.

Por Daniel Vila

¡Por un Primero de mayo para todxs!
En el mes de abril se llevaron acabo las vistas 

públicas del P. del S. 238. Este proyecto busca 
erradicar el discrimen por orientación sexual e 
identidad de género en el trabajo y otras gestio-
nes privadas y públicas, lo cual 
se extiende a los municipios. 

La feminista y activista 
Miluska Teresa Martínez Sarson, 
del Comité Contra la Homofobia 
y el Discrimen, argumentó que 
las vistas públicas “se dieron 
con una presencia abrumado-
ra de organizaciones e indivi-
duos a favor de la medida. La 
minoría que depuso en contra 
se compuso en su totalidad de 
grupos fundamentalistas re-
ligiosos. Proyectamos que la 
medida será aprobada.” Aña-
dió sin embargo, “que  existe 
la posibilidad de que se añada 
una exención a las iglesias por-
que, según dijo el Secretario del Trabajo Vance 
Thomas, no se puede “imponerle a la iglesia las 
reglas seculares”, lo cual en realidad signifi caría 
una institucionalización legal del discrimen.”

Dentro de las posturas fundamentalistas se 
encuentra la del obispo de Arecibo, monseñor 
Daniel Fernández Torres, quien envió el 12 de 
abril su ponencia al Capitolio. La ponencia fue 

leída por el padre Víctor Rojas, quien a través 
de las palabras del monseñor Fernández, ata-
có la medida: “…No es sólo que a la parroquia 
no se le aplique esta ley, sino que a nuestros 

feligreses en sus casas o pro-
piedades no se les prohíba vivir 
de acuerdo a sus creencias”…

La preocupación fundamen-
tal de monseñor Fernández se 
basa en las multas económicas 
que recibirían los patronos al 
discriminar a un trabajador o 
trabajadora por su orientación 
sexual o identidad de género. 
Pero la media busca garantizar 
los derechos civiles del indivi-
duo. Establece a demás que 
el discrimen por orientación 
sexual, identidad de género, 
sería ilegal. Por lo que todo pa-
trono que despida, suspenda o 
discrimine contra un empleado 

suyo en relación a su sueldo, salario, jornal o 
compensación, términos, categorías, condicio-
nes o privilegios de su trabajo, o que deje de 
emplear o rehúse emplear o re-emplear a una 
persona, o limite o clasifi que a sus emplea-
dos en cualquier forma que tienda a privar a 
una persona de oportunidades de empleo o 
que afecten su status de empleado, será san-

cionado. De igual manera será sancionada 
toda organización obrera que por orientación 
sexual o identidad de género limite, divida o 
clasifi que su matrícula en tal forma que pri-
ve o  tienda a privar a cualquiera que aspire o 
tenga derecho a ingresar en dicha matrícula. 

Por otro lado, la activista del CCHD, Martí-
nez Sarson añadió que “las vistas del P.C. 488, 
que busca proteger a toda persona en una rela-
ción afectiva presente o pasada sin importar su 
estado marital, orientación sexual y/o identidad 
de género, demuestran que la aprobación de 
este proyecto será más difi cultosa, ya que los 
grupos fundamentalistas religiosos le han dado 
mayor importancia, argumentando falsamente 
que éste daría paso al matrimonio gay y utili-
zando el término orientación sexual de forma 
errada para confundir y asustar a sus feligreses.”

Martínez Sarson invitó a todos y a todas a 
celebrar el Día Internacional contra la Homo-
fobia y la Transfobia, el próximo 17 de mayo. 
La activista puntualizó: “nuestro reclamo 
principal es la aprobación de estos dos pro-
yectos, pero sin perder la perspectiva de que 
estos proyectos son solo pasos hacia una so-
ciedad más libre y justa: la lucha por una ver-
dadera transformación social tomará mucho 
más. Hacemos un llamado a organizarnos y 
a profundizar nuestras luchas. No queremos 
meramente negociar nuestros derechos.”



El sistema de retiro está que-
brado. Actualmente cuenta con 
activos de entre $1,200 o $1,300 
millones, y un défi cit actuarial de 
$900 millones para el próximo 
año. El sistema de retiro está en 
estado  comatoso. Y es cierto que 
el problema  hay que resolverlo 
con premura. Pero al pueblo no 
le dicen la verdadera causa de 
por qué se llegó a esta situación. 
Los politiqueros de turno abrie-
ron las gradas al pueblo, para oír 
sus propuestas, pero nunca con la 
intención de aplicarlas. ¿Quiénes 
son los verdaderos responsables 
de la quiebra del Sistema de Re-
tiro?  ¿Quiénes pagaran por esto?

El Sistema de Retiro está en 
esta situación por varias razones: 
entre estas, que los políticos co-
rruptos permitieron que se invir-
tieran los fondos de mucho riesgo  
en la especulación. Comprome-
tieron así, los activos del Sistema 
de Retiro, al servicio de la deuda 
con proyectos electoreros. Pro-
yectos que no tenían la intensión 
de resolver los problemas y las 
necesidades del pueblo, y mu-
cho menos a los benefi ciarios.

 Hablemos también de las 
pensiones  cadilac de los guayna-
bitos rojos y azules. Pensiones de 
$ 4,000 a $10,000 dólares que re-
ciben  los senadores, legisladores, 
jefes de agencia, alcaldes y toda 
esa burocracia que le ha hecho 
un fl aco servicio al país. Muchas 
veces los pensionados cadilacs 
han aportado pocos años al servi-
cio público y al sistema de retiro 
(lacerando así la salud fi scal del 
retiro y comprometiendo el futu-
ro de los que de verdad trabajan).  

Tampoco se responsabiliza a 
la santa UBS (sin pecado conce-
bida), nenes de la caridad que le 
estafaron más de $500 millones 
al sistema de retiro de empleados 
publicos, sin acusación ningu-
na (para los que dudan que este 
Estado le sirve a los ricos). Nadie 
habla de la cartera de préstamos, 
que generaban muchas ganan-
cias al fondo y con muy poca 
delincuencia, que se fue ven-
diendo a precio de quema ropa.

Luego oímos toda clase de 
defensas para justifi car el atrope-
llo, a los sacrifi cios que han hecho 
los trabajadores y trabajadoras 

por años. Sacrifi cios de verdad, 
porque no es lo mismo aportar 
a tu retiro cuando ganas $900, 
$1,200 o $1,500 dólares men-
suales, (que sabemos no dan 
para vivir), que aportar cuando 
ganas $4,500 o $5,000 dólares. 

Defensas como la del go-
bernador que dice “no puedo 
aumentarle las contribuciones a 
las corporaciones foráneas por-
que en Singapur pagan la luz 
a 2 centavos kilo y aquí la pa-
gan a ventipico”. Se le olvida al 
gobe que estas corporaciones 
tienen subsidios de agua y luz, 
paga por nosotros. Que le he-
mos construído carreteras, co-
municaciones e infraestructura. 

Las corporaciones foráneas se 
llevan la friolera de $36,000 millo-
nes en ganancias cada año. Que 
solo pagan ahora el 4% mientras 
los trabajadores pagan el 7, 15, 20 
y hasta el 33%. Aquí se ve clara-
mente para quien gobierna la cla-
se política de este país, para los ri-
cos de aquí y de afuera (burguesía 
local y burguesía extranjera) y no 
para la mayoría de este pueblo.

Los trabajadores, por el pro-

blema con el Sistema de Retiro 
de Empleados Públicos, declara-
mos una emergencia (como nos 
hicieron a los trabajadores con la 
Ley 7). Por tanto: ¡Exigimos que se 
deroguen todas las pensiones ca-
dilacs!! Exigimos que las corpora-
ciones foráneas tributen un míni-
mo de 15% ! ¡Exigimos que la ASR  
sea  administrada por una junta 
compuesta por trabajadores y 
trabajadoras activos, jubilados 
y jubiladas y  benefi ciarios y be-
nefi ciarias! ¿A que no se atreven? 

 ¡Qué se pongan de una 
vez a legislar para el pueblo!

Comisión Política PCPR

¡REVOLUCIÓN EN PUERTO RICO! ¡REVOLUCIÓN EN EL MUNDO!

Ó R G A N O  D E  P R E N S A  O F I C I A L
D E L  PA R T I D O  CO M U N I S TA
D E  P U E R TO  R I CO

ABAYARDE ROJO es una publicación bimensual de 

circulación nacional de la Comisión de Comunicaciones 

del Partido Comunista de Puerto Rico. Sus páginas 

están abiertas al movimiento obrero, las comunidades 

proletarias, la juventud trabajadora y a cualquier otro 

frente de lucha revolucionaria. 

Comuníquese con el 
Abayarde Rojo en:

info@abayarderojo.org
Visite nuestro portal digital enVisite nuestro portal digital en

www.abayarderojo.org
www.facebook.com/abayarderojo

Los trabajadores no tienen nada que perder,
salvo sus cadenas. Tienen un mundo por ganar.
 —Carlos Marx

No permitamos que la bestia de Wall Street siga arruinando nuestras vidas. Estudia 
con nosotros el por qué de la crisis, cómo se desarrolla y cuáles son las alternati-
vas de desarrollo socio-económico socialistas. Desde una perspectiva histórica y 
científi ca analizaremos en conjunto las ideas revolucionarias y la teoría de la clase 
trabajadora.

¡Haz tu grupo en tu centro de trabajo, estudio o comunitario!

Nuevos cursos de la EVL desde febrero en San Juan, Ponce y Mayagüez:

Introducción al marxismo-leninismo

Materialismo histórico-dialéctico, economía-política marxista, lucha de clases, 
la teoría marxista leninista del Estado, el imperialismo, la necesidad de la orga-
nización proletaria.

Luchas sociales en Puerto Rico: movimientos obreros y comunitarios

Breve Historia de las luchas proletarias en Puerto Rico, derechos conquistados 
y por conquistar, el rol de los revolucionarios en el cambio social y las luchas 
del presente.

Comunícate a: escuelavladimirlenin@yahoo.com

No se detendrán con el Sistema de Retiro

WWWW.ABAYARDEROJO.ORG

www.facebook.com/abayarderojo


